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034-2007/CDS-INDECOPI  
 

10 de mayo de 2007 
   
      
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
Visto, el Expediente N° 015-2006-CDS y;  
 
CONSIDERANDO 
 
I.1 Solicitud de inicio de investigación 
 
El día 19 de junio de 2006, la empresa Compañía Minera Agregados Calcáreos 
S.A. (Comacsa) solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
(la Comisión) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) el inicio del procedimiento de 
investigación por prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de 
cemento Portland blanco originario de los Estados Unidos Mexicanos (México) 
producido por la empresa CEMEX S.A. 
  
I.2 Inicio de la investigación 

 
Mediante Resolución N° 088-2006/CDS-INDECOPI publicada el día 07 de 
setiembre del 2006 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el 
inicio del procedimiento de investigación. 
 
I.3 Apersonamientos 
 
El 21 de setiembre de 2006, la Embajada de México en el Perú solicitó su 
apersonamiento al procedimiento de investigación.  La Comisión, mediante la 
Resolución N° 095-2006/CDS-INDECOPI (del 28 de setiembre de 2006) 
admitió como parte del procedimiento de investigación al Gobierno de México. 
Cabe señalar que no se ha recibido solicitud de apersonamiento de parte de la 
empresa CEMEX S.A. ni de ninguna otra parte interesada. 
 
I.4 Medidas provisionales 
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Mediante Resolución N° 131-2006/CDS-INDECOPI (publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 28 de diciembre del 2006) la Comisión aplicó derechos 
antidumping provisionales de US$ 60 por tonelada métrica (t) a las 
exportaciones a Perú del producto denunciado, luego de haber determinado de 
manera preliminar la existencia de dumping, daño y relación causal.  
 
I.5 Audiencia 
 
El 18 de enero de 2007 se llevó a cabo en las instalaciones del Indecopi la 
audiencia del procedimiento de investigación, donde se contó con la 
participación de representantes de Comacsa, de la Embajada de México en el 
Perú y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR. 
 
I.6 Hechos Esenciales 
 
De conformidad con el artículo 6.9 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994 (Acuerdo Antidumping1) el 22 de marzo del año 2007 se aprobaron los 
Hechos Esenciales, los cuales fueron debidamente notificados a las partes del 
procedimiento de investigación.  La empresa peruana solicitante remitió sus 
comentarios a dicho documento, mediante escrito recibido el 10 de abril del 
2007, fecha límite establecida a todas las partes para recibir los mismos.  
Posteriormente (el 27 de abril) la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales de la Secretaría de Economía del Gobierno de México remitió a 
la Comisión copia de un fax dirigido a la Dirección Nacional de OMC del 
MINCETUR, en el que realiza comentarios al documento de Hechos 
Esenciales. 
 
 
II. PRODUCTO SIMILAR 
 
Tal como se determinó en la Resolución de Inicio de la investigación, el 
producto elaborado por la rama de producción nacional (RPN) es similar al 
importado de México, en el sentido del Artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping2, 
dado que utiliza los mismos insumos y componentes en su elaboración y tiene 

                                                        
1  Acuerdo Antidumping. Artículo 6.9: “Antes de formular una determinación definitiva, las 

autoridades informarán a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que 
sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Esa información deberá 
facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses”. 

 
2  Acuerdo Antidumping. Artículo 2.6: “En todo el presente Acuerdo se entenderá que la 

expresión "producto similar" ("like product") significa un producto que sea idéntico, es decir, 
igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro 
producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a 
las del producto considerado.” 
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los mismos usos y funciones.  Al respecto, se tiene que el producto similar al 
importado (cemento Portland blanco marca “Tolteca”) es también el cemento 
Portland Blanco, el cual es comercializado por la empresa peruana bajo la 
marca “Huascarán”.  También se comprobó que el producto que se 
comercializa en el mercado interno mexicano es similar al que se exporta a 
Perú. 
 
Sobre la determinación del producto similar, ninguna de las partes ha realizado 
objeción o comentario alguno. 
 
 
III. MARGEN DE DUMPING 
 
A fin de determinar la existencia o no de dumping en las exportaciones del 
producto denunciado al Perú, la Autoridad Investigadora ha realizado una 
comparación equitativa entre el precio de exportación a Perú y el valor normal, 
según lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping:  
 

Acuerdo Antidumping. Artículo 2.4: “Se realizará una comparación equitativa 
entre el precio de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el 
mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas 
efectuadas en fechas lo más próximas posible (...)” 

 
El periodo considerado para la determinación de la existencia del dumping es el 
comprendido entre enero y junio del año 2006. 
 
III.1 Precio de exportación 
 
Según la información de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT-Aduanas) se ha determinado que el precio de exportación 
FOB (promedio ponderado por el volumen) del cemento Portland blanco 
exportado a Perú desde México por CEMEX S.A. fue de US$ 94,11 por 
tonelada métrica (t) para el periodo comprendido entre enero y junio del año 
2006. 
 
III.2 Valor normal 
 
Para el cálculo del valor normal, una vez iniciado el procedimiento de 
investigación se requirió a la empresa denunciada CEMEX S.A. información 
sobre sus precios de venta interna, precios de exportación a terceros países y 
costos de producción.  A la fecha, dicha empresa no ha cumplido con enviar 
ningún tipo de información. 
 
Cuando una parte del proceso no coopera con la investigación, el artículo 6.8 
del Acuerdo Antidumping dispone que la Autoridad Investigadora queda 
facultada a basar sus determinaciones preliminares o definitivas sobre la base 
de la mejor información que tenga disponible o de la que tenga conocimiento: 
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Acuerdo Antidumping. Artículo 6.8: “En los casos en que una parte interesada 
niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo 
prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse 
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de 
los hechos de que se tenga conocimiento. (…).” 

Debe entenderse también que si una parte interesada no coopera con la 
investigación, las determinaciones a las que se arribe le serán menos 
favorables que si hubiera cooperado.  Así, el numeral 7 del anexo II del 
Acuerdo Antidumping señala lo siguiente: 
 

Acuerdo Antidumping. Anexo II, numeral 7: “ (...) Como quiera que sea, es 
evidente que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan de 
comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a 
un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado.” 

 
De esta forma, y siguiendo con el planteamiento del Acuerdo Antidumping, la 
Comisión ha realizado, con especial cuidado, la determinación definitiva de la 
existencia de dumping sobre la base de la mejor información disponible. 
 
Así, el valor normal fue obtenido sobre la base de una factura de venta en el 
mercado interno mexicano, de cemento Portland blanco producido por CEMEX 
S.A., prueba que fue presentada por Comacsa.  Dicha prueba está fechada el 
02 de mayo del 2006, es decir, dentro del periodo considerado para el cálculo 
del margen de dumping.  Sobre este precio de venta interna se realizaron los 
ajustes correspondientes con el fin de compararlo con el precio de exportación 
en un mismo nivel comercial.  Efectuados dichos ajustes, se obtuvo un valor 
normal de US$ 157,45 por t.  
 
III.3 Margen de dumping 
 
Realizados los cálculos del precio de exportación y el valor normal, se ha 
determinado de manera definitiva un margen de dumping de US$ 63 por t, que 
en términos porcentuales equivale a un margen de dumping de 67% sobre el 
precio FOB de exportación a Perú. 
 
 
IV. DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
El análisis de daño a la RPN se ha realizado según las disposiciones 
establecidas en los artículos 3.13 y 3.44 del Acuerdo Antidumping, y se ha 
tomado el periodo comprendido entre enero de 2003 y junio de 2006. 

                                                        
3  Acuerdo Antidumping. Artículo 3.1: “La determinación de la existencia de daño a los efectos 

del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen 
objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los 
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IV.1 Importaciones objeto de dumping 
 
Se observó un significativo crecimiento de las importaciones objeto de dumping 
durante el periodo investigado, las cuales aumentaron de 140 t a 532 t entre el 
primer semestre del año 2003 y el primer semestre del año 2006 (en términos 
porcentuales, éste fue un crecimiento de 280%).  Estas importaciones pasaron 
de representar el 56% del total importado en el primer semestre del 2003 al 
83% en el primer semestre del año 2006. 
 
IV.2 Ventas y participación de mercado 
 
Si bien el volumen de las ventas internas del productor nacional aumentó 
durante el periodo analizado, ello fue debido a la favorable evolución del sector 
construcción en nuestro país, cuyo aumento de demanda permitió que el 
mercado de cemento blanco se expandiera en 101% entre el primer semestre 
del año 2003 y el primero del 2006.  A pesar de ello, la participación de 
mercado del productor nacional ha tenido un comportamiento irregular 
semestre tras semestre, resaltando el hecho que entre el segundo semestre del 
2003 y el primer semestre del 2006, la RPN pasó de tener una participación de 
88% a 80% en el mercado peruano. 
 
IV.3 Producción, empleo y productividad 
 
En cuanto a la producción nacional (volumen), ésta aumentó acorde con el 
crecimiento de las ventas.  Asimismo, el empleo (número de trabajadores) se 
mantuvo relativamente estable, mientras que la productividad de la mano de 
obra aumentó durante el periodo investigado. 
 
IV.4 Utilización de la capacidad o rendimiento de las inversiones 
 
El productor nacional mantuvo una baja tasa de utilización de la capacidad 
instalada, la cual no superó el nivel de 33% durante todo el periodo analizado.  
 

                                                                                                                                                                   
precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas 
importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.” 

 
4  Acuerdo Antidumping. Artículo 3.4: “El examen de la repercusión de las importaciones objeto 

de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de 
todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de 
producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de 
producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o 
la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del 
margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), 
las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la 
inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios 
de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.” 
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IV.5 Subvaloración, precios y utilidades 
 
Es importante señalar que durante el periodo investigado (enero 2003-junio 
2006), los precios de las importaciones denunciadas (CIF más arancel) se 
situaron en promedio 21% por debajo de los precios ex fábrica del productor 
nacional.  Debido a esta subvaloración de precios del producto importado (los 
productos objeto de dumping compitieron en el mercado interno a precios más 
bajos que los productos nacionales) la RPN no pudo aumentar sus precios ante 
el incremento de sus insumos principales como hubiera ocurrido en caso de no 
enfrentar esta práctica desleal de comercio internacional.  Por ello, el productor 
nacional tuvo que enfrentar pérdidas durante el periodo investigado (en la línea 
de producción de cemento blanco). 
 
IV.6 Existencias 
 
Se observó un significativo aumento de las existencias del productor nacional, 
las cuales crecieron en 146% entre diciembre del 2003 y junio del 2006.  
 
IV.7 Crecimiento 
 
Como se mencionó anteriormente, el mercado de cemento blanco ha mostrado 
una expansión, explicada por el aumento de la demanda y el dinamismo del 
sector construcción.  Sin embargo, en términos de participación de mercado, 
vemos que la RPN vio disminuida su participación de mercado debido al 
importante incremento de las importaciones objeto de dumping. 
 
IV.8 Magnitud del margen de dumping 
 
La magnitud del margen de dumping determinado (67%), el cual no puede 
considerarse insignificante, habría permitido que el producto denunciado 
compita de manera desleal en el mercado interno con precios por debajo de los 
del productor nacional, restándole participación de mercado y obligándolo a 
vender incluso a pérdida. 
 
IV.9  Flujo de caja 
 
Los estados financieros de la empresa peruana no nos pueden proveer de 
información relativa al flujo de caja producto de las ventas de cemento blanco, 
debido a que como ya mencionamos la solicitante no se dedica únicamente a la 
fabricación de este bien (ésta es sólo una de sus líneas de producción).   
 
IV.10 Capacidad de reunir capital 
 
Esta variable se ha considerado poco pertinente a efectos de determinar la 
existencia de daño a la RPN dado que el cemento blanco constituye sólo un 
5% a 6% de las ventas totales de la empresa. 



 
Resolución Nº  034-2007/CDS-INDECOPI  

 

M-CDS-04/1B 
 
 

7/9 

 
 IV.11 Salarios 
 
Durante el periodo considerado para el análisis de daño, los salarios promedio 
de los empleados de la RPN aumentaron alrededor de 8%. 
 
En conclusión, se ha determinado de manera definitiva que existe daño a la 
RPN, reflejado en la pérdida de participación de mercado, el estancamiento en 
sus precios de venta al no poder aumentarlos por la competencia desleal de los 
productos mexicanos a precios dumping, la existencia de subvaloración 
(precios del producto mexicano 21% por debajo de los precios del producto 
peruano), los niveles de pérdidas observados, el aumento de los inventarios y 
el bajo nivel de utilización de la capacidad instalada.  Todo ello ha repercutido 
además en la imposibilidad de la RPN de recuperar la inversión realizada en el 
año 2000 para aumentar su capacidad instalada. 
 
 
V. RELACIÓN CAUSAL 
 
El aumento de las importaciones denunciadas entre enero del año 2003 y junio 
del 2006 junto con la subvaloración de precios del producto mexicano, el cual 
ingresó al Perú con un dumping de 67% (margen que no puede considerarse 
insignificante) estuvieron correlacionados en el tiempo con los factores de daño 
a la RPN mencionados en el párrafo anterior.  
 
Luego del análisis de otros factores que hubieran podido causar el daño, se ha 
llegado a la conclusión que no existen elementos distintos de las importaciones 
objeto de dumping que puedan explicar el daño, en tanto que se ha observado 
una expansión del mercado interno (una contracción habría perjudicado a la 
RPN), que las importaciones de terceros países no han afectado la situación 
del productor nacional y que el aumento de las exportaciones mitigaron el daño 
observado en la RPN.  
 
Luego de este análisis, la Comisión ha concluido de manera definitiva la 
existencia de un nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el 
daño a la RPN. 
 
 
VI. MEDIDAS ANTIDUMPING DEFINITIVAS 
 
Habiéndose determinado de manera definitiva la existencia de dumping, daño y 
relación causal, queda por determinar si se debe o no establecer un derecho 
antidumping y de ser el caso, fijar su cuantía5. 
                                                        
5  Acuerdo Antidumping. Artículo 9.1 “La decisión de establecer o no un derecho antidumping en 

los casos en que se han cumplido todos los requisitos para su establecimiento, y la decisión de 
fijar la cuantía del derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del margen de 
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Debido a la significativa magnitud del margen de dumping encontrado, el cual 
permitió al exportador mexicano aplicar precios por debajo de los de la RPN 
logrando de esta forma restarle participación de mercado y contener sus 
precios a costa de sufrir pérdidas (que difícilmente se podrían mantener en el 
tiempo), resulta necesario corregir las distorsiones generadas en el mercado 
por esta práctica desleal de comercio internacional con la aplicación de 
medidas antidumping definitivas. 
 
Respecto de la cuantía del derecho antidumping a aplicar, se ha determinado 
que el monto necesario para eliminar el daño encontrado a la RPN es igual al 
margen de dumping, el cual es de US$ 63 por t.  
 
La evaluación pormenorizada y detallada de los puntos señalados anteriormente 
está contenida en el Informe Nº 011-2007/CDS-INDECOPI, el cual forma parte 
integrante de la presente Resolución y es de acceso público en el portal web del 
Indecopi http://www.indecopi.gob.pe/.  
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Articulo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto 
Supremo N° 006-2003-PCM y el artículo 22º del Decreto Ley 25868 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 10 de mayo de 2007; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Declarar fundada la solicitud presentada por la empresa Compañía 
Minera Agregados Calcáreos S.A. - COMACSA al haberse determinado la 
existencia de dumping, daño y relación causal, y aplicar derechos antidumping 
definitivos de US$ 63 por tonelada métrica a las importaciones de cemento 
Portland blanco originario de los Estados Unidos Mexicanos producido por la 
empresa CEMEX S.A. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a la empresa Compañía Minera 
Agregados Calcáreos S.A. - COMACSA, a la Embajada de los Estados Unidos 
Mexicanos en el Perú, a la empresa mexicana CEMEX S.A. y a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT-Aduanas). 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por 
una (01) vez conforme a lo dispuesto en el artículo 33º del Decreto Supremo N° 
006-2003-PCM y poner a disposición el Informe N° 011-2007/CDS-INDECOPI en 
la página web del Indecopi (www.indecopi.gob.pe.) 

                                                                                                                                                                   
dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador. Es deseable que el 
establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el derecho 
sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la rama de 
producción nacional.” 
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Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
 
 

Con la intervención de los señores Miembros de Comisión: 
 Peter Barclay Piazza, Silvia Hooker Ortega, Jorge Aguayo Luy, Pedro 
Grados Smith, Eduardo Zegarra Méndez y Ricardo Gaviria Raymond. 

 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 


